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Nombre del representante legal: John Edinson Bravo Moreno. 
e.e. del representante legal: 1102718800
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
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Concepto: Los jurados destacan, el interés por visibilizar otras formas de violencia, que
están presentes en la vida cotidiana de los municipios del país. También se valora el
relato sonoro como medio para lograr la sanación colectiva. Los jurados recomiendan no
utilizar excesivamente efectos de sonidos artificiales en la producción sonora
dramatizada.

GANADOR 4 
Rad. Número: 4941 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Ascendentes urbanos. 
Nombre de la entidad o participante: Institución Universitaria Latina Unilatina. 
Número de NIT: 8605164284 
Nombre del representante legal: Nelly Teresa Bautista Moller. 
e.e. del representante legal: 21067092
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Concepto: Es un proyecto pertinente, porque aborda colectivos en situación de 
vulnerabilidad. Se destaca ver a la emisora comunitaria domo un espacio de 
experimentación, por ejemplo las fotografías sonoras que se plantJan en la propuesta. Se 
resalta la vinculación de expertos en el tratamiento de estos colectivos, por lo anterior, los 
jurados recomiendan tratar con cuidado estos temas para evitar que la diferencia se vea 
como elemento de estigmatización y no de inclusión.

Los jurados declaran suplentes con mención de honor a los siguientes proyectos: 

PRIMER SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 
Rad. Número: 4896 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: lncontemporánea (Temporada 2). 
Nombre de la entidad o participante: Asociación de Radjodifusión Comunitaria 
Vokaribe. 
Número de NIT: 8020047431 
Nombre del representante legal: Walter de Jesús Hernández Romero. 

e.e. del representante legal: 9291214

SEGUNDO SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 
Rad. Número: 4923 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Pijao, ayer, hoy y siempre: un encuentro con la oralidad, música y la 
tradición. 
Nombre de la entidad o participante: Asociación de autoridades tradicionales del Consejo 
regional indígena del Tolima -crit-
Número de NIT: 8002492206 
Nombre del representante legal: Yaneth del Pilar Suarez Gutierrez. 

e.e. del representante legal: 65757142

Dirección: Carre
_
ra 8 N° 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 9l3079.

Correo electrónico: est1mulos p@mmcultura.qov.co. Internet: http://www.mincultura.gov.co 
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